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N' de solicitud 031 Fecha: ÉLLq¡É9¡7
18 05 17

Foch¡. t_l LI Ll
d¡r na !ño

v¡s€ncr. d€r _lL de _____IO3jL dé 20_77 .t 
-LE 

de lgyilltbll d6 20.12

DATOS DEL PRED¡O DATOS DEL PROPIETARIO O POSEEDOR

o3r/2o!7
N'de Ucencia Otorgadá

lJb¡cac¡óñ. GENERALISIMO MORELOS É199 I e383q

(crhl
Colonia./Fraccionamlo¡io

VEGA

Munlc¡plo y localldsd TORETO, ZAC ñATECAS

24-001,03-061,011-00

07010139S64044
111..89 m2

Nombr.: l\¡ERCADO CARoONA MANUEII\4ARCEI-|NO
(¡Fr¡k. Frh) t¡P.[có .rEÚ)

Dorñ¡clllo: GENERAUSTMOMORELOS 1lo819883f,

colon¡a./Fráccionáñ¡oñto: VEGA

Mun¡ciplo y ¡ocál¡dsd: LORETO. ZACATTCAS

crnecrenísrcAs oE LA oBRA

HABITACIONAL

700 15.65

Altú6 ñáxlm. 8obr. .l ¡lvol .,. b.nqu.ralSup.rtici.total á con.tun:
Tlpologia do v¡vionds a conslru¡r Ar..llbr.: -.,,-,-.----- m2

An d. o.i.cl,on¡m¡,.¡tor ñ2
tlo do @jona. egún proy.clo ri.cuti6:

EN CASO DE OEUOLICIóN, INDICAR S\JPERFICIE A DEIIOLER

DESCRTPCTóN OEL STSTEMA qQNSTRUCTTVO

Noda niv.l8 dB §adá Uñidád N'do vlv¡¿nda3 or 3u ca3ol
Sup. Co¡3r Por unidrd

XX

oEMO]-rctóN

MOO|FtCACTóN

CAMBIO DE USO OE SUELO

REGULARIZACIóN OE OBRA

CAMB¡O DE RÉGIMEN OE PROPIEOAO EN
coNooMtNto

DATOS DEL PERIT S O DIRECT ES RESPONSABLE S DE OBRA

oomtc¡t¡o: G ENEiaLrsrMo MoRELos 1103,a

cotonl.: VEGA, LoRETO, ZACATaCA5

r.gi

c

AUTORIZA

¿
Y OE!
Biil0

SUA RDE Pt.)[ fto zl c.
I UIVEL DAVI

--.rir*eé-ro n oe lupr-aHou -L. URB. ALORIN RUIZ FLORES DIAZ

TIPO DE AUfORIZACIóN SOLICITAOA:

SUPERFICIE A CONSTRUIR O OEMOLER EN SU CASO

N vel sup€mcis (ñ2)



PRORROGA DE LICENCIAS
1'sollcttud

No. Oe aut«izacon @
Vrg€nc¡a del l!¡ el_.10t d€ 20jl,Z

tB ht l20L7

2'solic¡tud
No. de auloiz¿c¡óñ _
viganciá del_ ál _ d6 20_

,úm5 d6l lú.c'onáño r6ú¡sábl¿

3'solicltud
No. d€ aulorizác¡ó¡ _
v¡g€nc¡a d€l_ át _ de 20_

¡má dsl luncioná¡o résponebl6

4'sollc¡tud

Visonc¡a der at de 20

lirña d6i ,uñc¡onáiio rsponeblo

Con fecha _¡l d€ J¡yq_de 20*, bajo protssta por pafte del solícitante da dect vedad, se otorga L¡cencia de
Construcción para Ejecución de Obrc, sujetándose a lo d¡spuesto e, los Arfs. 48.50-55,66 v 259del Raglamento de

¡ncuÍir en falgedad en los testimoaios dados, se apl¡carán sanciones de carácter

"r1'0 ¡tut{tclPtl 0E
.J,."10N Y DE§ARROIO

L¡RBAll0 L. URB. AL9R¡{ RUtz FLoREs oiAz,.ldiTt-ANDU'

así como la leg¡slac¡ón que r¡ja
Pot lo anteionnente expuesto,

Construcción vigen¡e, e, /os Arfs de la Ley de lgrcsos Mun¡cipal Vígente.
de Monumentos Histór¡cos enla Ciudad

pecun¡ario, asl como la y demolición de la obQ que no se sujete al reglamento.

CROQUIS DE LOCALIZACIóN coLl DANCIAS Y DIMENSIONES
(G€neral¡.ladés arqu¡toctó¡lcas)

MUNICIPIO OE LORETO Z
AV INDEPENDENCIA S/N, COL, CENTRO
c.P 98830, LORETO. ZAC.
RFC:MLG850101"3N5
¡orelozácmx@holmáil.corn

SE AT{EXA PTANO

CLAUSULAS
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PMNO DC TCRRCNO U 0no 26 de fdbrero de 2OL7

Lote 12.
7.00 Mts.

PI.A¡¡O AUTORIZADO SEGUN OFICIO NO. 1T95
DE FrcHA 13 DE TARZO DÉL ?O11 .

SUPERFICIE TOTAL; 207.@ Mtsz

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 49.00 MtS2

SUPERFICIE 3 A DESMEMBRAR: :U1.89 Mts2

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 49.00 Mts2

PROPIEIARIO: MANUEI MARCELINO MERCADO CARDONA
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Mapa Locallzaclón.
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7.00 Mts

('
C. LEOPOLDO

MARTINEZ
ROCHA

C. MANUEL
MARCELINO
MERCADO
CARDONA.h

C. MANUEL
MARCELINO
MERCADO

CARDONA.

5

PTANO DE TERRENO URBANO

CIAVE CATASTRAL: 3-61-11

PROPIEfARIO: C. MARCETjNO MERCADO CÁRDONA

SUPERFICIE 1A DESMEMBRAR: 25.2 lvlts2

UBICACIÓN:

TORETO Z,ACATECAS.

c. MoRELOS S/N.
COt. VEGA

5UPERFICIE CONSTRUIDA: 0.0 Mts2

PROPIETARIO: LEOPOTDO MARTINEZ ROCHA

SUPERFICIE 2 A DESMEMBRAR: 70 Mts2

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 0.0 Mts2

PROPIEIARIO: MANUEL MARCEUNO MERCAOO CARDONA

z2-4.4
'f,

'', !§t0ENclA HUt{tctPAL

.. PEDRO MARIAANAYA

tl



Ntnal6 Precálifi cacim Trad¡ciúd

Precalificación I nfonavit

NSS:34028417034

Nombre: HERNANDEZ VIDALES ERENOIRA BERENICE

Entidad y munic¡pio: 32024, ZAc Af E0AS, LORETo

Situ nombre y apell¡dos no aparecen ¡gual que en tu acta de nacim¡ento, conígolos 6n tu Afore (es normal que las Ñ

aparezcan sustitu¡das por otros signos; en asos casos no t¡enes qu8 c,oneg¡rlas).

¿Cómo se calculó mi puntuac¡ón?

Condiciones f¡nancieras

¿Cuál es el valor de la vivienda que quieres comprar? 352000

Monto de Crédito a Otorgar

Créd¡to

En Pesos

294996.69

Más Monto del Saldo de la Subcuenta de Vivienda: +

Más Monto del Ahorro voluntario (en su caso): +

Menos Monto de gastos de titulac¡ón, financieros y de operación del créd¡to a otorga¡: -

Contarias con:

Eldescuento mensualde su salario más elfondo de prolecc¡ón de pagos sería de:

Plazo de créd¡to en años si se mantienen las condic¡ones actuales:

65,853.21

8,849.90

352,000.00

1,696.79

30.0

ElGobiemo Federal olorga subs¡dio a trabajadores con ingresos menores a través de d¡ferentes programas, s¡ eslás
¡nleresado puedes solic¡tarlo al momento de registrar tu solicitud de créd¡to.

El Solicitante deberá tener en cuenta que, en caso de compra de una vivienda, se restará del monto del crédito a otorgar
la suma equivalente a ontre un 2% y un ,Vo del importe del valor de la vivienda para ser destinado al pago de impuostos
por la compra-venta y los derechos por la ins$ipción en el Registro Público de la Propiedad de la hipoteca
conespondiente.

Si estás solicitando un crédito te recomendamos no cambiar de Afore hasta que lo hayas formalizado

l¡úOnouñtbtd comprar una v¡vienda nueva o usada

Una vez que llegué el momento de realizar tu ¡nscripción de solicitud de crédito, debeÉs tener definidas las
ecotecnologías que formarán parte de tu v¡vienda, de modo que te sugerimos irte familiarizando con ellas.

serán verdes
S¡mulador de ecotecnologias

@ I
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I LORETCI, ZAC.,

E-CCRITURA NU¡Vl üt)'

CONTRATO DE 
'OMPRAVENTA 

QL]E CELEBRA.N POR UNA PA,q'TF

iNS'iiTUfO AACATECAI{O DE LA VIVI=NDA. SOCIAL, REPRESFTqIA

EN 
-..ES'TE - -A TO'PCR--EL lÑG iÚil ALVAREZ Lq\_

Ei.

lij
ó-r r

'j

CALIDAD D.E
i

OTRA

E1-" EN

EL (LA)DIRECTOR GENERAL, Y POR LA

MA?CEL I\1O M.RC}¡O CARDOI{A

\,,,.

li

A AUIENESEN LC SUCESIVO SE LES DENOIUII.JARA ''EL INSTITIJTO'' ..

"Ei- ADQL¡iiiÉ'.JíE'' RESPECTIVAI'IENTE, AL TENOR t]E ! OI:

SIG U !Ei..ITES ANTECEDENTES, DE CLARACiON ES Y CLAUSLII.AS:

A}.JTgCi:DENTES

i.- Oue mediante Decreto No. 143 de iecha 19 de Énero de i99i, se aulo¡:z:-=

ia ciesi;rcorpcración del Régirnen de ia Ley Reglamentaria de la Fracción,:.V

dei Artículo 27 Constitucional, una superficie de 92-13-47 Hectáreas, pe: :

oue se irrcorporen al Régimen de Fr"opiedad Prlvada c¡ue regula el Cóoig,
Civii del Estacjo, q'.ledando a disposición del instituto Zacateca¡:c de ):
Vi',/renda Sociat.

ll.- Que en d;cha superficie se localizan mas de 1,.100 lotes urb6nos, rluc r::
cuertan con la *"eEuridad juridica cie la tenencia Ce ie tierra, por lo rir.i.:

mediante trn Pi'ogranra de Reguiarlzación, se autorizó ai lnstiiuio Zacatecar,:
o'e la Vi'¡iensiá Social, confo¡-nte a ii-rs A,iic,.¡los io, 40 inciso d), ,r 36 de sl ._r-,1

ctgánica paia proceoer a i¿i escrituracióil correspond¡enie cje ias ccionie ,

c,-:e constrtuyen ei Fre..i;c de reíe¡encia: color¡ia .a.ceverio, Fraccionamie¡rt -

Las Ar-boiedas, colonia Ei Edén, coiorria El socorrc, coicnias La [r,,lari¡¡rroa

v il. colon¡a san F;'ancisco, ccronia canrpestre, colonia Arenas, colonia sa-
Nla¡cos i y il, Coionia Refci,¡a, Coior,ia lorres y Coionie i/ega

lli.- El Decreto de referencia qus se mencicna en el Antececlente I i_1r:
pi'esente insiru¡..,,ento, qued.r i,.rs.r¡tc cr 

=i Registri) público cre !a piopie:riiiti .

,1¡

:i."--:.;__t¿..,..._ - .. '..,''l





Comercio del Distrito de Loreto. baic ei No.255. Folios 137, Volút¡en i, Libro

Primero, Sección Primera, de fecha 28 de mayo de 1991 ,

D=CL,ARACIOTTES

.., DECI-ARA "ÉL iNST¡TU'fO'":

a).- Que es un Or'ganismo Público DescentralizaCo de Gobierno del Estado, con
personalidad Juridica y Patrimcnio Piooio, de carácter técnico. sujet > a ios

lineamientos cue en política de vivienda fije ei Estado, Facultado para promove!-

i, ejecutar progranias de vivienoa Ce interés social y, pgputar, así corno sus

cbras de urbanización, de conforrnidaC con io pi-evisto en el Códig,r lJrbanc y

de ias demás dispocisiones juridicas aplicable§; Creado por.Decretc dei H

Congreso del Estado en fecha 6 ¿e abrl ce r§83. Actualméhte'regido por el

Código tJrbano del Estadc de Zacatecas, según Decreto Bi, publicadc en el

supremento Nu¡'n, 2 ai núrn- 73, .iel r-1eriódlco OÍicial Organo del Gcbie¡'no del
Éstado, de fecha 11 de agosto de 1096.

b).- Que el Director General de "Er irstituto". jr-rstifica su personaiidad ccn e!

nomoramiento expedicio pcr el trjecirtivo ciel Estado en íecha 26 de rrrayc Ce

I 996 y que tiene, conforrne al Ad¡cr-rlc 16 ce su I ey Orgánica, ia íacultad para
r'

,/ ceieb¡'a: convenics y contratos prcpios, así corno documentos inherent':s a su

oi:jetivc.'

!I - DECLARA "EL ADGUIREIiITF":

a).- Que es ¡'nexican¡, mayor de süad, y que cuenta con la capacidad legal para

obligar-se a conti'atar por medio de este instrumento.

b).- Que requiere reguiarizar ei ioie il1!e tiene en posesión, por ic cuai, desea
contiatar para obtener la seguridac li.:rílidica dei mismo, a través ciei presente
¡nstrr.rmento.

l',. \

rl

iri





AMBAS PARTES SE RECCNOCEN SU CAPACIDAD PARA COI'ITR,AIAR Y

SE OBLiGAN A ACTUAR DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES.

CLAUS[-IT.A,S

PRlfulERA.- El lnstituto Zacatecano de Ia Vivienda Social, coniorrne a Io

ciisBuesto erli et -Decrete -I.¡o. 143; -de! cLial se -haee--rneReión -en en el -
Antecedente il del presente Instrurnentc, vencie. cede y transfiere, a el (la) C.

l-rlp.ceLI¡¡c IllERC,lro cARDoi{A

:l Loie No. i ri , de la Manzana No. or , ubicado dentro de la Colonia

de! Municipio de Loreto, Zac., con una superf,cie de

7 "00 Mts. , LI},!IA¿. CON LO1:E No. 12 .

7.OO Mts", L ¡4ITA CON CAI¿E PEDRC MA. ANAYA.

29"25 l4ts., LIi,rI"A COI¡ ICIE Nc. 10.

29 .92 i,its " , Lr!,,i?,{ co}i cAiL E MoREi¡s.

El precio de:a venta del lote se fijó en la cantidad ,-le $

_ u atiTE :

;, )¡iIÉ¡iTe r

t

I

{
l

i
St:GUf.¡DA.-

TR-3CI¡NTOS pesss O0,/ O¡ M-N- )

cantidad que "Ei !nstituto" se cá pcr recibioo.

TERCERA.- "Ei ade¡irente" recibe el loie de ccnformicjad, y en el estadc :,r: qrie

se encr.ientia, con toüos sus usos, costurnbres, servidurnbres y ac:esiones, ;", se

cocnpromeie a destinaric para uso habitacional de éi y de su familia.

CUARTA.- "Fi A.iiquirente" reconoie el lhterés socra! que asiste a "El lnstituto" y

acepta que ei innruebie que:'ecibe e :nenÍnbai'gable e inrprescripi¡Dle, y,jue no
puede enajenarlc a te¡-ce:'os, salvo autoi¡zeción e;:presa, Cada por "El lnstii"itr-¡".

- 
2o7.o9 M2. y ias siguientes medidas y colindancias:

,. ,t'l/'d!,'
'lr'



TrasJ':ci'i¡r ,1. Il,-,,,";inin Sobre $

4,,1j roic:a ra ric; {ai
HAF.CELII{3 }TERCADO CAÉDCNA.

Nota Núm, _ _Z?9 __

liri¡;'. , )e R. ar'i-t¡,r
(., 1t,i,i rie $

,i sli-n¡1e a S'

'Ir¿rsi,r,l'; c d¿,niinio i'uir,¡s Nú
5850

l¿¡¡'¡i-'. ;f,rr:-, - 
2,9de

Súfré!a,i, E:e3ti!'o \;. +¿.', r':ii:l
, PRL:JII]E:¡{'XÍJ

El Jete del Dcpto. de Catast¡-c
e Impto. s. is Pi'oP

err,§i
w-#

. iüfY¡r. §É garrs rÉ8 c
jqjb.A ¡"r Pi0Pr' caD
li'j lilliet,¡ c l&lült
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DIOSDJ\DO

r¿.t 825.

Sc.rrrl;¡1,iji¡ 5 -;Oo-"ep_ ,_
-10ú.0c

r1l§.
i7r,"clcq,12

;l:; i I rie

rtil r*l
.,1ü;T(], ZA

533 ttu I

I

I

I



4... '

QUiNTA.- Los derechos y obligaciones que se deriven flsl p!'esente instrumenio.

tanto por su registro, ccmo por cualquier otro concepto, serán solventados pci'

"Ei Aoquirente".

SEXTA.- Ambras partes reconocen que en el presente lnstrurnento n,r existe

dolo, error, ni maia fé, y para e! caso de controversia, "El Adquirente" se sujeta a

io estipulado en ei Articulo 42 de 1a Ley Orgánica del instituto Zacatecano de la

Vivienda Social.

LEIDO EL PRESENTE INSTRUfulENTO Y ENETERADAS

CONTENIDO Y ALCANCE LEGA!., LO FiRMAN PARA

CIIJDAD DE ZACATECA.S, ZAC., A.I-OS c+-roRcs

DE ¡JIIL NOVi:CÍ!-NTCS NCVEhITA

POR ''EL iN UTO

LAS PERTES; DE SIJ

SU VALIDEZ EN LA,\.¡-..,,

DIA.S DEL MffieDE,: ,!-'{

Y srstE. ' ,"1

' r:!I1 )

il,¡G. FIDEL- ALVAR
D¡RECTOR GENE

AR.Q. AB
SUB'DI DE

"EL .l.DQUIRENTE"

'/a^ IL€ *,/r** r/!
C.l,lq.q.crlluo MERc¡lo c:.Rlol{¡' "

t.

h1',"!PltPR

L
c.

DI C

I'
j

,
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CARTA PODER

-\1o-qo ..... ¿é 20 .....1.-1..............

íaz.

PRESENTE

Por la presente

poder ampl¡o, cumpl¡do y bastaote para que a ... . .. .... .

',nes\ ce- ....-\.o.¡..........\r o.rn"i\ o:
--r..C.OnQ,.r.O........,.. .o

eirnine .

r /.\ iAr¡ ( )\or n

0\or3o ... .. . a, sr.(sra.).-v"icior. ...H-u.go .$e\l ..S.er..no\....

PoJoott*,
()o:}f [.()..s§1.O.n.,..........

.\.i .. . ..[;!1§s..c\**n\

A
,\6".uX V."_*úL;ú
'.1"¿-.*zrÁ-..b*&r-

Suyo almo S.S.
OTORGANTE

TESTIGO TESTIGO

\-/

§rcumolo- 105:: rr*¡rrco

ocr

sr.(Sra.) J-\ct.,:

l\^\r n)mbre y fe!¡resentac¡ón

).1.0-.......

Pafa que conteste las demanCas y reconvenc¡onÉ:i i,-r! se entablen en m¡ contra, oponga excepc¡ones
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\J\¡lD9s Un §obierno

^ ^PopularYde-+Ulenestar Para
,^ A LORETO

Dpto. de Yías Púb. y
Nomenclatura

85

IESIDENCIA ¡,,lUNICIPAL
LORETO. T-AC. H. AYUNTATIIENTO 2O16 - 2O18

.ANO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 1917"

CONSTANCIA.

AQUIEN CORRESPONDA:

Se extiende Ia presente para los usos y fines legales que a los

interesados convengan, en la ciudad de Loreto, Zac., a los veinticinco días del

mes de abril del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE VIAS
PUBLIC Y NOMENCLATURA

DEPTO. DE VIAS PUBLICA§ '30
0 _f

YNOMENCLATUJA

LORErC.2A0,. OSCAR HUGO GALLEGOS MUNOZ.
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II-XIII-20r 7.

La Dirección de Catastro e Impuesto a la Propiedad Raíz de la

Presidencia Municipal de Loreto, Zacatecas, hace CONSTAR: Que en la

calle G. MORELOS de la Colonia VEGA de este lugar, se encuentra ubicado

un predio urbano al cual corresponde el Número Oficial 1108-A, propiedad

a nombre del C. MARCELINO MERCADO CARDONA.

AV INDEPENDENCIA S/N




